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Centro de Investigaciones Folklóricas de Puerto Rico, Inc.  
Auspiciador: Centro Regional de Ponce de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades [FPH]   National Endowment For The Humanities 
En conmemoración del 30 aniversario del Centro Regional de Ponce de la FPH. 
El 45 aniversario del Centro y los primeros 35 años del establecimiento de la Casa Paoli y el 150 aniversario del natalicio de Antonio Paoli 
[1871-2021] 
 

001  Ángel Antonio Ruiz Laboy Taller de Poesía  Facilitadores Español 17 - octubre – 2020 y 24 – octubre – 2020 

Resumen del taller virtual: 

Título del taller: Introducción al bosque.  Breve resumen del taller: Usando imágenes y metáforas vegetales, nos adentraremos a la construcción poética en 

un taller virtual de dos partes. Abarcará nociones generales de la poesía contemporánea, pero sobre todo se centrará en la construcción poética, por lo que 

pretende ser un taller práctico. El cupo es limitado a 12 personas, preferiblemente que no hayan publicado o que tengan máximo un libro de poesía 

publicado. El taller está dirigido a personas de todas las edades.  

Datos biográficos:  

Graduado de Literatura Comparada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y de Escritura Creativa en NYU. Ha publicado Anzuelos y 

carnadas (2009), libro objeto de poesías trabajado a cuatro manos junto a Xavier Valcárcel, El tiempo de los escarabajos (Erizo Editorial, 2011), Hemisferio 

de la sombra (Editorial ICP, 2014) y Canto a la ceniza (Isla Negra, 2016). Ha ganado el Premio Nacional de Poesía del Instituto de Cultura Puertorriqueña 

(2012), el Premio Nuevas Voces del Festival de la Palabra (2012), el Premio Internacional de Poesía Casa de los Poetas (2013) y el Premio de Poesía de El 

Nuevo Día (2015). Para el CV completo por favor visite: https://docs.google.com/document/d/1JuBOqZK2XN4VOFu_fJjnNI4hJSLBzjMH4YeoM2AUT5o/edit 
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002      José G. Rigau Pérez, MD, MPH La primera pandemia en Puerto Rico:  primeras epidemias de viruelas 1519, 1689 Historia      27 – octubre – 20 

Resumen de la charla virtual: 

La primera enfermedad pandémica que conocemos afectó a Puerto Rico fue la viruela, que llegó hacia 1519. Esta enfermedad, altamente letal y, en los 
sobrevivientes, desfigurante, llegó a América con los conquistadores y rápidamente se esparció por todo el hemisferio. En Puerto Rico produjo grandes 
brotes por cuatro siglos. La epidemia de 1519 cobró la vida de un alto número de los habitantes nativos y la de 1689, la de la cuarta parte de los habitantes 
de San Juan (no hay cifras para el resto de la Isla). Los últimos casos surgieron en 1921 y la enfermedad se declaró erradicada globalmente en 1980. El 
examen de estas epidemias tempranas nos revela la presencia de algunas constantes desde los comienzos de nuestra historia conocida: la aparición de 
enfermedades nuevas y severas, la necesidad de atención sanitaria masiva, y la tendencia a ignorar las necesidades de sectores humildes de la población. Es 
necesario estar preparados para evitar los errores a que nos exponen estas crisis. 

Datos biográficos: 

El doctor José Gabriel Rigau Pérez estudió química en la Universidad de Puerto Rico, medicina y pediatría en la Universidad de Harvard, y salud pública en la 
Universidad de Johns Hopkins. Por más de 25 años trabajó como epidemiólogo, investigador de salud pública, en Centers for Disease Control y los National 
Institutes of Health. A la par de su desempeño profesional en la investigación en salud pública, también cultivó la investigación histórica, con énfasis en la 
historia de la medicina y sus implicaciones culturales y sociales.  

Desde su jubilación en 2005 el Dr. Rigau ha continuado su docencia médica como catedrático auxiliar ad honorem en las escuelas de Medicina y 
Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, y desde finales de abril de 2018 es director de la Academia Puertorriqueña de la Historia. 

 

003 Dra. Noraliz Ruiz y Bayoan Ríos      “Acopladitos” Explorando los primeros encuentros con la música Español k-3 y Bellas Artes    28 – octubre – 20 

Resumen del taller virtual: 

En este divertido taller virtual, el compositor y multi-instrumentista Bayoán Ríos junto a la etnomusicóloga Noraliz Ruiz presentan ideas para facilitar la 
creación musical en familia. Ambos incorporan sus experiencias como educadores musicales para ofrecer a padres, madres, educadores y cuidadores, 
herramientas que les ayuden a guiar los encuentros con la música de los más pequeños; enfatizando la importancia que tiene el cantar en colectivo, el  
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movimiento creativo, la interpretación musical, el juego y el drama en la creación y expresión artística.  El dúo de músicos-educadores incorpora canciones 
originales, así como algunas selecciones del repertorio popular Latinoamericano para abarcar de forma creativa algunos de los aspectos de la educación 
musical tales como: audición, ejecución, expresión y creación. Las actividades serán presentadas de manera sencilla y accesible para todos los interesados 
en fortalecer las formas de hacer música en familia. 

 

Datos biográficos: 

 Noraliz Ruiz Caraballo cuenta con un grado doctoral en Etnomusicología de Kent State University.  Completó un bachillerato en Humanidades con 
concentración en música en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y una maestría en Educación Musical en la Universidad Interamericana, 
Recinto Metropolitano.  Ha dictado cursos a nivel graduado y sub-graduado en el programa de música popular de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico. Actualmente es integrante del grupo de indie electrónica Balún con quienes se presenta en escenarios y festivales de música locales e internacionales. 
En el año 2010 fundó junto a la compositora Angélica Negrón el grupo de música infantil Acopladitos.  

Enrique Bayoán Ríos Escribano, de padres músicos, ingresó a sus 6 años al Coro de Niños de San Juan. Formó parte desde muy temprana edad al Grupo 
Tepeu (fundado por su padre Enrique Ríos Cortés en el 1974). Obtuvo su bachillerato en Educación Musical del Conservatorio de Música de Puerto Rico con 
una doble concentración en guitarra clásica y composición. En el 2009 completó una Maestría en Composición de Bandas Sonoras y Música para Medios 
Audiovisuales en la Escola Superior de Música de Catalunya (Barcelona, España). En la actualidad trabaja como guitarrista, percusionista, coproductor y 
arreglista de la cantante iLe, como director musical y músico del Grupo Tepeu, director de orquesta y como mentor, adiestrador y tallerista de Despertar 
Musical. 

 

004    Dr. Francisco Moscoso  El Gran Huracán, las Deudas y las resistencias en Puerto Rico, 1530 Historia  4 – noviembre – 20 

Resumen de la charla virtual: 

El 28 de julio de 1530 un terrible huracán devastó a Puerto Rico como ninguno otro visto antes desde los inicios de la colonización. Las descripciones de los 
oficiales del gobierno y de los vecinos son estremecedoras. Aunque no informaron sobre muertos y heridos, se sabe que las pérdidas en propiedades 
rurales, casas y edificios, y embarcaciones fueron millonarias. La recuperación tomó muchos años. 
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Sin embargo, la destrucción por el huracán no fue la causa de las calamidades sociales. Desde inicios de la conquista la vida de todos los pobladores iba 
acompañada del endeudamiento: deudas con la Hacienda Real, la Iglesia, los comerciantes y entre ellos mismos. El huracán, que por analogía asociamos al 
huracán María del 20 de septiembre de 2017, ciertamente agravó las cosas. Aun así, la monarquía succionadora envió a un Juez Comisionado de Cobro de 
Deudas a las colonias antillanas. El implacable juez comenzó por Puerto Rico. Los vecinos resistieron los impuestos y los altos precios y pidieron alivios. El 
estado solo estuvo dispuesto a ciertos paliativos; el agobio de la realidad cotidiana siguió siendo la norma. Cualquier parecido con el Puerto Rico del 
presente no es casualidad: estos son sus inicios coloniales.  

Datos biográficos: 

Francisco Moscoso nació en Mayagüez en 1949. Historiador, Catedrático del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio 
Piedras desde 1987 hasta su jubilación. En el principal centro docente del país fue coordinador del Programa Graduado de Historia (1994-1996). Director de 
la Sesión de Historia del Ateneo Puertorriqueño 2005-2010). Académico de Número de la Academia Puertorriqueña de la Historia (2006-). Miembro de la 
Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Como autor tiene una impresionante lista de libros y artículos, publicados en la prensa y revistas de su país 
natal y del extranjero que en un futuro recogerá en varios volúmenes. Es uno de nuestros más importantes historiadores contemporáneos. 

 

005  Llaima Sanfiorenzo    Video de autorretrato*  Todas las materias.  5 – noviembre – 2020 y 12 - noviembre - 20 

Resumen de los talleres virtuales: 

Durante dos encuentros de dos horas en una plataforma digital [zoom], trabajaremos sobre conceptos de investigación para llegar a un video de 
autorretrato de aproximadamente un minuto. Los videos se realizarán con los teléfonos o celulares o cualquier aparato disponible con una cámara. Para 
participar deberá estar presente en ambas sesiones. El cupo es limitado a 15 personas. Pueden conocer más del proyecto de autorretratos en: 
www.selfportraitfactory.com 

Datos biográficos: 

laima Sanfiorenzo es puertorriqueña, graduada de la UPR en Humanidades y con estudios de posgrado en la Escuela Internacional de Cine y TV de San 
Antonio de los Baños en Cuba. Con su proyecto de autorretratos el cual comenzó en el 2010, ha viajado a África, Colombia, Alemania y Chicago. Tiene 
cortometrajes documentales realizados en Puerto Rico y también una práctica como artista visual independiente. Actualmente es la presidenta de la 
Asociación de Documentalistas de Puerto Rico. 
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006 Dr. Juan José Baldrich     Apogeo y eclipse de la agricultura tabacalera puertorriqueña, 1899-1950     Historia/Vocacional     18 – noviembre -20 

Resumen de la charla virtual: 

Esta presentación examina la reorientación del mercado tabacalero puertorriqueño a los Estados Unidos después de la invasión en 1898. Explora la 
expansión del cultivo de tabaco en la cordillera, a expensas del de la costa, entonces cosechado en las regiones de Yauco e Isabela. Documenta el desarrollo 
de la hacienda y la persistencia de la pequeña propiedad en sus relaciones con los traficantes, agregados y medianeros. 

 

Datos biográficos: 

Juan José Baldrich obtuvo su doctorado en sociología de la Universidad de Yale. Es profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ha 
realizado investigaciones sobre el populismo en Puerto Rico, la democracia en Jamaica y sobre el artista Jack Delano. Es autor del libro Sembraron la no 
siembra: Los cosecheros de tabaco puertorriqueños frente a las corporaciones tabacaleras, 1920-1934 y de numerosos artículos sobre la historia social y 
económica de la siembra y manufactura de tabaco en Cuba y Puerto Rico. 

 

007 Arquitecto Dr. Jerry Torres La resiliencia de los materiales de construcción antes, durante y después del terremoto de 1918 Historia  

30 – noviembre – 20 

Resumen de la charla virtual: 

Estudio sobre las investigaciones sobre el terremoto de 1918, las causas del patrón de daños a la propiedad y los efectos en los edificios de acuerdo con sus 
materiales de construcción. Descripción comparativa de la resiliencia de los diferentes materiales y análisis de las opiniones generadas en el momento. 
Ponderación sobre las transformaciones sociales a largo plazo relacionadas con la construcción y los terremotos. Comparación de los terremotos de 1918 y 
2020 en cuanto a la resiliencia de los materiales de construcción.   
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Datos biográficos: 

El Dr. Jerry Torres-Santiago posee una Maestría en Arquitectura y un Doctorado en Historia, ambos títulos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras.  Es catedrático en el Recinto Universitario de Mayagüez, donde sirvió como Director Interino del Departamento de Humanidades. En el recinto de 

Mayagüez creó el curso ARTE4206: Arquitectura en Puerto Rico, que es el único curso universitario sobre el tema de la arquitectura puertorriqueña en todo 

el país. Ha publicado las siguientes obras: dos novelas, El señor del fuego (2014) y Marigold (2017); y dos libros sobre arquitectura de Puerto Rico: Klumb y 

Mayagüez, la historia olvidada: arquitectura del Recinto Universitario de Mayagüez (2016), y El palacio de Alejandro: arquitectura de la casa Franceschi de 

Yauco (2019).  Actualmente labora en una investigación sobre el clima y la arquitectura de nuestra isla. 

008 Dr. Manuel Valdés Pizzini Reflexiones sobre la vida urbana del puerto de Mayagüez de 1930 a 1940 Historia  3 – diciembre -20 

Resumen de la charla virtual: 

Una visita cualquiera a la costa mayagüezana, en los límites de lo que es y de lo que era la zona portuaria (Marina Meridional, Marina Septentrional), deja 

ver un entorno modernizado que ha extirpado una densa historia urbana asociada a las actividades marítimas. La revitalización de la zona costanera, 

ejemplificado por el Paseo del Litoral, Israel “Shorty” Castro—levantado para los Juegos Centroamericanos de 2010—representó el desplazamiento de 

comunidades costeras tradicionales y áreas consideradas como “arrabales” conocidas como La Cócora, Mejiquito y La Rasqueta. La Marina, entre sus 

barriadas internas y los barrios de Tras Talleres y Dulces Labios, conformaron un mundo de luchas, violencia, actividad sindical (portuaria y del sector de la 

aguja), pobreza y resiliencia, sobre todo luego del tsunami y terremoto de 1918.  Esta presentación narra y reflexiona sobre la vida cotidiana de esos barrios 

costeros en las décadas de 1930 y 1940, y los conflictos laborales que culminaron en la huelga de los muelles de 1938.   
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Datos biográficos: 

Es antropólogo (Ph.D. SUNY, Stony Brook, 1985), bloguero, catedrático retirado del Departamento de Ciencias Sociales (UPR-Mayagüez), e investigador 
afiliado al Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL-UPR-M). Ha sido miembro fundador del Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) de la 
UPR en Mayagüez, director del Programa de Colegio Sea Grant de la UPR y director y fundador del Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral. Ha 
servido a la UPR como, entre otros puestos, director del Departamento de Ciencias Sociales y Decano de la FAC. Es coautor de varios libros sobre la pesca 
("Fishers at work", 2002 & "Una mirada al mundo de los pescadores", 2011) y sobre los bosques ("La transformación del paisaje puertorriqueño", 2011). Es 
autor y coautor de un número considerable de artículos en revistas arbitradas sobre la pesca. 

 

009 Roberto Pérez Reyes La aplicación de la morfología neonatal en la iconografía mitológica del Centro Ceremonial Indígena de Caguana
 Historia/Arte/Arquitectura (Voc.) 9 – diciembre -20 

 

Resumen de la charla: 

 La aplicación de la morfología neonatal en la iconografía mitológica del Centro Ceremonial Indígena de Caguana. Es una reflexión y análisis iconológico 
enfocado en probar que hemos errado al llamarle “mujer” o “diosa de la fertilidad” al famoso petroglifo en la hilera este de monolitos de la plaza principal 
del Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado, ya la misma muestra rasgos obvios de una criatura recién nacida antropozoomorfa. También se 
demostrará como se aplica dicha morfología neonatal en otras muestras de arte rupestre caribeño, demostrando con ello el alto nivel de sofisticación que 
debieron haber tenido los antiguos caribeños. Así mismo, también demuestra la posibilidad de la existencia de un complicado código de codificación visual. 

 

Datos biográficos: 

Estudio un Bachillerato en Ciencias Sociales, Concentración en Estudios Iberoamericanos, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo (2012). Como 
investigador ha dedicado más de veinticinco años al estudio científico interdisciplinario y transdisciplinado de las manifestaciones gráficas de muchas 
culturas del mundo, incluyendo con mayor énfasis, las culturas originarias del Caribe insular.  Este conocimiento arduamente acumulado le permitió crear   
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obra titulada El Secreto Mejor perdido: Las ciencias escondidas en “arte taíno” y otros antiguos “artes” alrededor del mundo, la cual fue publicada en marzo 
del 2017. Desde entonces se ha dedicado a la comunicación de los hallazgos importantes alrededor de la isla mediante conferencias, ponencias y 
presentaciones fortalecidas con poderosos visuales.  A continuación, destaco las conferencias y ponencias que se consideran más significativas: El uso de la 
morfología neonatal en la expresión iconográfica del CCICU y su aplicación en otros contextos indoantillanos, preamericanos y extra-preamericanos 
Asistencia aproximada: +80 (2017); La Sabiduría Secreta de los Indios Taínos (2018); La mujer guerrera en las antiguas sociedades igualitarias indoantillanas 
(2019) 

 

010 Dr. José Lee Borges Presencia y contribución de la mujer china en la sociedad y cultura puertorriqueña Historia  11 – diciembre -20 

Resumen de la charla virtual: 

Durante el siglo XIX llegaron a Puerto Rico sobre 300 confinados chinos procedentes de Cuba. Entre la aportación de estos confinados chinos se suele 
destacar su labor en la construcción de la Carretera Central. Sin embargo, la contribución de estos confinados chinos va más allá. Actualmente, los chinos, 
son uno de los grupos de inmigrantes más destacado y visibles en la Isla. Pero ¿qué hay de las mujeres chinas en Puerto Rico? ¿Cuál ha sido su contribución 
hasta ahora? En esta conferencia conoceremos brevemente sobre su presencia y contribuciones a la sociedad y cultura puertorriqueña, en aspectos tan 
diversos que van desde lo económico hasta la salud y el arte. 

 

Datos biográficos: 

José Lee-Borges proviene de una familia multicultural de inmigrantes, de padre chino y madre cubana. Posee un doctorado en Filosofía con especialidad en 
Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Su disertación doctoral -aprobada como sobresaliente- fue dirigida por el Dr. Fernando 
Picó (QEPD). Desde el 2001, Lee-Borges es profesor de historia y humanidades en: Universidad de Puerto Rico, Universidad Interamericana y Universidad 
Ana G. Méndez. Colabora con columnas de historia y temas de actualidad en el Nuevo Día. Ha publicado artículos en revistas digitales: 80grados y Cruce. Es 
autor de varios artículos académicos en revistas especializadas de historia. Ha presentado conferencias en México, España, Canadá, Estados Unidos, Cuba y 
Puerto Rico. 


